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LA TORTUGA

Texto del Guanano

LJ.
1. CQMIEN2Q : Oraci<Sn simple (defctica)

Ahriro jiha pairo cjuri.

este- masculino fue otro tortuga

2. ESCENA : DISCURSO NARRATIVO

2.1 ESCENA: PARRAFO AMPLIFICATIVO

2.11 TEXTO: PARRAFO NARRATIVO

2.111 AMBIENTE: PARRAFO CONTRACTIVO

TEXTO: Oracidn simple

Ahrina masa caya caya
estos gente churucos churucos

chua niha qui

comiendo cont. fruta-de-una-palma

tohorire.

racimos-CD

PARAFRASIS: Oraci6n simple

Qui tohorire chna
fruta-de-una-palma racimos-CD comiendo

niha.

cont.

2. 112 UDi: Oraci6n simple

Tr chH site boroare
su comida echada dejada-caer-CD
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tiro cjuri churo
e*l tortuga para-comer

pjiha taha.

Uegando- en- selva vino

2. 12 PARAFRASIS: PARRAFO NARRATTVO

2.121 AMBIENTE: Oraci<3n simult3nea

Pjiha ta, tinare

llegando-eh- selva viniendo a-ellos

ti chu site

su comida echada

boroare quire

dejada-caer-CD fruta-de-una-palmos-CD

ahrio baro dicha 5
esta-palma cosa fruta aquf

ducurio baro dichare
palma-parada cosa fruta-CD

chua niha tina masa caya.

comiendo cont. ellos gente churucos

2. 122 UDi: Oracidn simult&nea

Tina chu,

ellos comiendo

tiro cjuri fiaca

e*l tortuga malo- diminutivo

taha JHna.

vino por-fin

'Habfa otra, la tortuga. Estos monos gente estaban
comiendo la palma qui, Estaban comiendo la fruta de
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la palma qui . Lo que com fan y tiraban, la tortuga
llegaba de la selva a comer, Cuando Ueg6, los monos
esfaban comiendo la fruta de la palma cjui y la estaban
tirando, Esta es la clase de fruta de palma que hay
alii. Mientras comlan, vino la tortuga.

'

2.2 EPISODIC^: PARRAFO NARRATIVO

2.21 AMBIENTE: PARRAFO DEICTICO

2.211 PREDICACION: Oraci6n simple

Ti yapari
aquellas semillas

ware
raspando- con- sus- diente s

nana jnna.

mir6-a-ver por-fin

2.212 IDENTIFICACION: Oraci6n simple

Noaputiro bisiha,

muy- bien fue- dulce

2.22 UD i: PARRAFO DE DIALOGO

2.221 EC: Oraci6n citativa

Cuena noju, vahu cjuhure wa^H
que-cosa prime? a-ml tambi^n de'me

niha.

dijo

2. 22i ER: Oraci6n citativa

Jai niha.

bien dijo
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2. 223 EJECUCION: Oraci6n simple

Ni,

asf-diciendo

sua doca boroha.
recogiendo-fruta echando dej6-caer

2 " 23 UDn : Oraci6n simple

Chuha tiro cjuri.

comid e*l tortuga

fProb6 raspando la fruta con los dientes. Estaba
bien dulce.
— |Bueno, bueno ! jQuiero ma's! —dijo ella.

—Bueno, —dijeron.

Nuevamente cogieron otra fruta y se la tiraron. La
tortuga la comi6.

'

2.3 EPISODIO2: PARRAFO DE DIALOGO

2.31 EC: Oraci6n citativa

Cuenah, waga tjoa niha,

qu^-cosa d£me otra-vez dijo

2.32 ER: Oraci6n citativa

Jai_ niha.

bien dijo

2.33 EJECUCION: Qraci6n simple

Sua doca boroha
recogiendo-fruta echando dej6-caer

tjoa pa yapa.

otra-vez otra semilla

J— jBueno, bueno! Quiero m£s, —dijo ella.

—Bueno, —dijeron.
Nuevamente cogieron otra fruta y se la tiraron.'
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2.4 EPISODIO3: PARRAFO DE DIALOGO

2,41 EC: Oraci6n citativa

vaha EJayuCue,
que^cosa yo mucha

cjahmanocamaca yaha. Masa
quiero- mucha- enf .

- yo Uds f"

frust.

yahure ca yaparica
a-mf algunas frutas-pequenas

2.42

warota
foco

wara
dan

ECont. : Oraci6n citativa

niha

dijo

tiro

el

cjuri.

tortuga

Jai,

bien

ma ba_si_

Ud. -mismo

muhn.
Ud.

sS
nosotros

para-comer
taga

venga

J2
subir

manure
a-Ud."

masieracu nijDOca,

no-puedo-yo si-dice-Ud.

na

llevando
muonahtja^
le-haremos-
subir

2.43

niha.

dijo

EJECUCION: Oraci6n de secuencia

Ni,

asf-diciendo

tina masa caya jana tirore

ellos gente churucos por-fin a-e*l

cjurire

a-tortuga-CD
yo
colgando

mao,
haciendo- subir
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ti toho bui duhu
aquel racimo arriba-de dejando

payoha.

pusieron

'— jQue" cosa ! Yo querfa bastantes. Pero s6lo me
estin dando unas cuantas —dijo la tortuga.

—Bueno, Sube tti y come. Si piensas "no puedo
subir", te jalaremos, —-dijeron.

Al decir esto los monos gente jalaron a la tortuga

y la pusieron sobre el racimo de fruta de palma.'

2.5 EPISODIO4: PARRAFO SIMULTANEO

2.51 ACONTECIMIENTOi: PARRAFO AMPLIFICATIVO

2.511 TEXTO: Oracidn simultinea

Duhu p&yo
dejando poniendo

tiro cjuri toihta chn pisa,

e*l tortuga ahf-mismo comiendo parando

tirore cjohS wahcS
a- £1 abandonando levantando

wahaha.
se-fueron

2.512 PARAFRASIS: Oraci6n simple

Tina caya juna cjoha

ellos churucos por-fin abandonando

wahcS wahaa wahaha.
levantando yendo se-fueron

2.52 ACONTECIMIENTO2: PARRAFO AMPLIFICATIVO
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2.521 TEXTO: Qraci6n simple

Tiro pisaha juna,

e*l pard por-fin

2.522 PARAFRASIS: Oracion simple (de traslapo)

Ph
hasta

ti toho pjihtiachu,

aquel racimo cuando-se-acab<5

ata pisanocaha.

as f~ no- ma's se-partf-asf-no-ma's

TA1 ponerla allf mientras la tortuga sentada comfa,
partieron y la dejaron. Los monos se levantaron y la

dejaron. Ella se qued6 encaramada. Hasta que la

fruta de palma se termin6 ella se qued6 encaramada
allfr

'

3. EpjoODIQ ^ DISCURSO NARRATIVQ

3# i
pSCENA: PARRAFO NARRATIVO

3, ii UDi: Qraci6n simult^nea

A >
oa

as f;haciendo

yoaro chu boro,
lejos comiendo dejando-caer

pisaha tiro cjuha.

sent6 61 tambi^n

3. 12 UDn: PARRAFO DEICTICO



110 ESTUDIOS TUCANOS IV

LA
3.121 PREDICACION: Oraci6n simple

A yoaro
asf-haciendo

tiro yairo sehe su pjaha tjoa.

£1 tigre foco llegando otra-vez

3. 122 IDENTIFICACION: Qraci6n simple (defctica)

Tirore churi masunota
a- £1 que- come persona- espec f fica

jimaha tiro yairo cjuhu
fue-frust. £1 tigre tambi£n

cjurire churi masuno.
a-tortuga que- come persona

'Y asf en la distancia comiendo y soltando (la fruta

de palma) ella (la tortuga) estaba. El tigre por su
parte llegd. El era un tigre que comfa tortugas. '

3.2 EPISODIOi: PARRAFO NARRATTVO

3.21 UDi: PARRAFO DE DIALOGO

3.211 EC: Oraci6n citativa

jBenah!
qu^-cosa
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3.212 ER: Oraci6n citativa

iEi^ * 22^ jipjarasi. Yu
ja hombres soy yo"

basi. mtrja taja niha.

mismo subiendo vengo dijo

3.213 EC: Oraci6n citativa

Panah y^?« ^JS*
1*1^ wagu niha

.

qu4- cosa yo tambi^n d^me dijo

3.214 ER: Oraci6n citativa

Jai niha.

bien dijo

3.22 UD2: PARRAFO CICLICO DE NARRACION

3.221 Ub 1: PARRAFO DE RAZON

TEXTO: Qracidn citativa (prop6sito)

91 X£. £°£^i w ihi

aquf mi debajo-de Uegando

ta nuiuga niha tiro

viniendo sientese dijo e*l

yairore tiro cjuri wajano
a-tigre £1 tortuga para-matar

taro, charo tirore

viniendo para- comer a- 61

cjuri.

tortuga
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RAZON: Oraci6n simple

Tiro yairore
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3. 223 UDj: Oraci6n citativa

A yoa
asf haciendo

6i ^41^?. niha. Yh
aquf si£ntese dijo mi

4?^i waroi Ipi}^ niha.

debajo-de sientese dijo

3. 23 UDn : Oraci6n simple

Duhuroca boroha juna,

dejando dej6-caer por-fin

!— jCaray tortuga ! —dijo 61— . j Tortuga ! —dijo £1—.

^C6mo es que tii siendo de malas piernas has podido
subir hasta allf? Te digo —dijo el tigre.

—Me trepe* sola —dijo ella.

— jCaramba ! Dame algo a mf tambie'n —dijo £1.

—Bueno —dijo ella—. Ven aquf a sentarte debajo

de mf —dijo la tortuga, pensando matar y comer al

tigre.

Se iba a comer al tigre. Y asf, el tigre vino y
se sent6 debajo de ella. (El tigre por su lado iba a

comer a la tortuga. Pero (en realidad) la tortuga

se comi6 al pobre tigre. )

Y entonces:
— |Si£ntate ! —ella (la tortuga) dijo—, Si^ntate

de&ajo de mf —dijo ella.

Y solt6 (algunos bananos) .

3,3 EPISODI0 2 : PARRAFO DE DIALOGO

3.31- EC: PARRAFO DE COMENTARIO

3.311 TEXTO: PARRAFO AMPLIFICATIVO

TEXTO: Oraci6n citativa

O noano ^u docai^

aquf bien mi debajo-de
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duiitjiahi £aha i^iSS
sentado abriendo-boca si£ntese

mshS* ^ §ehe duhuroca
Ud. aquf-este modo dejando

ja niha.

la-hago- meter dijo

PARAFRASIS: Oraci6n simple

Tiro cjuri fiaca niha.

61 tortuga malo-dimintrtivo dijo

3.312 COMENTARIO: Oraci<Sn simple

Tirore yairore wajano tare
a- £1 a-tigre para- matar vino

juna.

por-fin

3.32 ER: Oraci6n de secuencia

Jai ni,

bien diciendo

tiro sehe yaha dujiha.

61 foco abriendo- boca se- sent6

3.33 EJECUCION: Oraci6n simple

Noano duhuroca soha ti

bien dejando hizo-meter aquella

yapare. jCjajacj!

pepa-CD cjajacj

'—5i£ntate aquf, pero si£ntate bien con la boca
abierta, A si la tirare' (en tu boca) —dijo ella.

Ella, la tortuga/ lo dijo. Iba a matar al tigre.
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—Bueno —diciendo, £1 (tigre) se sent6 con la boca

abierta.

(La tortuga) realmente dejo caer la fruta muy bien.

jPam! 1

3.4 EPISODIO3: PARRAFO DE DIALOGO

3. 41 EC: Oraci6n citativa

Pa noadti noju niha. Ma
ja esta*-bien primo dijo ya

tjoa pa yapa tjoa

otra-vez otra pepa otra -vez

niha tjoa.

dijo otra-vez

3.42 EJECUCION: Oraci6n simple

Duhuroca soha tjoa

dejando hizo-entrar otra-vez

jcjacj!

cjacj

l— jCaramba ! Esta* bien primo —dijo £1— . -Ahora
(dame) otra fruta de nuevo ! —dijo nuevamente.

(La tortuga) solt6 otra en (la boca del tigre),

jPlum! 1

3.5 EPISODI04 : PARRAFO NARRATTVO

3.51 UD
X

: PARRAFO DE DIALOGO

3. 511 EC: Oracion simple

Jierara. Muhure capari bora
no-es a-Ud.~ ojos cayendo

jpjari ! jWihmitjianocahga juna !

golpear cierre-"ojos ~~ enf.
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3.512
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. ACONTECIMIENT0 2 : Oraci6n simple

Yairo yariaa wahaha juna.

t igre muriendo se- fue por- fin

!—Asf no. Puede caer y hacerte dano en los ojos.
jCierra bien los ojos! jCierra los ojos, primo ! Esta
fruta te puede caer en los ojos —(dijo ella)

.

—Bueno —dijo el tigre por su parte, cerrando los
ojos se sent6.

(Luego) la tortuga dio una vuelta y se cay6. :Pum!
Justo en la frente, la tortuga realmente mat6 al tigre.
A sf que el tigre muri6. f

3.6 EPISODIO5: DISCURSO NARRATWO

3.61 ESCENA: PARRAFO NARRATIVO

3.611 UD i: PARRAFO AMPLIFICATTVO

TEXTO: Oracidn de secuencia
1 - -.... . n*

Tirore juna to coyeare pji
a- £1 por- fin sus a-parientes llamando

cjahmachu,
reuniendo

tiro yairo cjirirore

61 tigre pobrecito-CD

chaha juna.

cornieron por- fin

PARAFRASIS: Oraci6n simple

ChH pjahnonocaha tina

comiendo completaron ellos

cjua juna.

tortugas por-fin
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3.612 UD2: Oraci6n simple

Ch« pjahno,

comiendo terminando

to cjohSrire naha j«na.

sus huesos-CD llev6 por-fin

3.613 UDn : PARRAFO AMPLIFICATIVO

TEXTO: Oraci6n de secuencia

Cjoharire na tjuhsu,

huesos-CD llevar acabando-de

ti cjoharire sare,

aquellos huesos-CD haciendo-huecos

tina cjua jana putiha

ellos tortugas por-fin soplando-tocaron

juna yairo cjohSrire
por-fin tigre- pos. huesos-CD

juna.

por-fin

PARAFRASIS: Oraci<Sn citativa

Yawarate_ cawena i^LHEuu-
tigre- pos, (diferente idioiha)

Yawarate_ cawena ni

(diferente idioma) diciendo

putiha.

soplando-tocaron

fLlam6 a sus parientes y reunie'ndolos alrededor
de si, comieron al pobre tigre. Las tortugas lo

comieron del todo. Al comerlo del todo llevaron los

huesos. Al terminar de llevar los huesos hicieron
huecos en los huesos; y las tortugas soplaron en los

huesos del tigre.

'
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f—Yawarate cawena jerupuu . Yawarate cawena

—(idioma diferente) diciendo esto soplaron.

'

3.62 EPISODIC^: PARRAFO NARRATIVO

3.621 UDi: Qraci6n simple

A yoacha
asf cuando-hicieron

to coyiro yairo coyiro
su pariente tigre-pos. pariente

tjHhorocaha.

oy6-de-lejos

3.622 UD2: PARRAFO SIMULTANEO

ACONTECIMIENTOit Oraci6n de secuencia

jBenah ! si £arl Z5. coyirore
que^cosa aquellos malos mi a- pariente

comer acabando

bHJHjDejrocuara ti
II^iF*

siri.

estan- burlando aquellos malos pedazos

Yuhu kuk*1** dahrei^ wahaihtja ni,

yo castigar hacer voy-a diciendo

wahaha juna.

se-fue por-fin

ACONTECIMIENT0 2 : Oraci6n simple

Ti copa dusehi ti wuhH
aquel hueco en-boca su casa

dusehi puti

en-boca ellos- soplando-tocando

dujiha juna.

sentando por-fin
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3.623 UD3 : Oraci6n simple

To
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toihta yaria tjihpa

ahf-mismo muriendo se-enflaqueci6

caha yairo cjirio juna.

cay6 tigre pobrecito por-fin

3.632 UD2: Oraci6n simple

3.633

,PJa!
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4. 12 UD2 : PARRAFO DE DIALOGO

4. 121 EC: Oraci6n citativa

^Ne nojH, dohse yoa
oiga primo que*" haciendo

tjinii nijari muhu?
paseando cont.-interg. UcT

4. 122 ER: Oraci6n citativa

Yoaerajade

.

W^ijIHina Si
1^

no-hago-nada animales comiendo

tinii £LU
a ' niha.

paseando cont. dijo

4. 123 EC: Qraci6n citativa

i§enah fiariro

!

i MuhH
que'-cosa un-maio-masculino Ud,

dohse yoa wahiquinare

que*
~~

haciendo animales-CD

wajSride ? niha tiro nama
mat<5 dijo 61 venado

sehe tjoa tiro cjurire.

foco otra-vez 61 a-tortuga

4. 124 ER: Oraci6n citativa

jPja! M«a ™^JE jipjarasi,

ja~ hombres matando soy

niha.

dijo
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4. 125 EC: Oraci6n citativa

jBeh! ^a iiariro

que*-cosa asf un-malo-masculino

corriendo persiguiendo estando

nahajaride mwhu ?
j
Pah

coge
"" "~ UdT ja

mHhu naca !
j
mata

Ud. malo-diminutivo ahorita

rnari 5?!Lr£cii
nosotros-inclusivo corriendo

nujihna, nojH

!

niha.

miremos prinio dijo

4. 126 ER: Oraci6n citativa

Jai/ niha tiro riamare juna.

bien dijo £1 a-venado por-fin

Jai, S}^21 2*F2LciL QSlJiHS*
bien ahorita corriendo miremos

4. 127 EJECUCION: Oraci6n simple

M^ocjiej^ajnaha

.

e*l-no-corri6-frust.

'La (tortuga) se fue de nuevo. Se encontr6 con un
venado.

—Oye, primo, ^por que* esta*s viajando?
—No estoy haciendo nada. S61o estoy viajando por

aQuf comiendo animales —dijo (la tortuga).

"jCaray! jQue* tipa ! ^Cdmo puedes matar animales?
~~te (iijo el venado a la tortuga.
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— ;Ah! porque mato soy hombre —dijo la tortuga,
— jCaray ! ^Siendo asf puedes correr y cazar? . Ja,

que* tipo! jVamos a competir, primo ! —dijo (el venado),

—Bueno —le dijo ella al venado—. Bueno, vamos a

competir. f

4.2
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4.212 CONTRASTE: PARRAFO DE RESULTADO

TEXTO: Oraci6n simple

Tiro fiama sehe cuirota
e*l venado foco uno- solo- no- ma's

jiha.

fue

RESULTADO: Oraci6n simple

Masieraha tiro,

no-supo e*l

4.22 UD 2 : PARRAFO CITATIVO

4.221 EXPRESION INTRODUCTORY : Oracidn simple

Noano duhu cu tjuhsn,

bien dejando poniendo acabando

to coyeare yahuha juna.

sus a-parientes explic6 por-fin

4.222 CITA: Oracidn citativa

Uds. £l-su Uamando cuando-miran

muhu 5i yuhtiihca muha
Ud. aquf contestar£ Ud.

niha. To sohoi pisu

dijo 61- su alia* Uamando

cuando-miran otro conteste-enf.

tjoa niha.

otra-vez dijo
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4. 23 RESUMEN: Oraci6n simple

Tinare yahu,

a- ellos explicando

cjuha tiro cjuri naca
puso £1 tortuga malo-diminutivo

to coyeare.
sus a-parientes

'La tortuga puso a sus parientes uno aquf, otro
por all£ y otro por mis alii, y puso otro cerca de
la colina y lo dej6. El venado estaba solo. A sf que
no sabfa. Despu£s que los coloc6 bien, por fin la

tortuga les explic6 a sus parientes:

—Cuando el venado llama para saber, til contestas
aquf —dijo ella— . Cuando el venado llama para saber
del otro, tu contestas —dijo ella.

Despu^s de explicarles coloc6 a sus parientes. '

4.3 EPISODIO3: PARRAFO NARRATIVO

4.31 UDi: PARRAFO COORDINATIVO

4.311 ENTIDADi: Oracidn simple

TjuhsH
terminando

maha pjupeha
camino hicieron-rompiendo-palitos-y-

ramitas

juna noari maha.
por- fin buen camino

4.312 ENTIDAD 2 : Oraci6n simple

Tiro nama cjuhu 5ta.

e*l venado tambi^n asf

4.32 UD2 : PARRAFO DE DIALOGO
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